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TALLERES
APADAHCAS
2018
1) LECTOESCRITURA
2) GESTIÓN EMOCIONAL Y
HABILIDADES SOCIALES
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La reserva de talleres empieza el día 15 de diciembre y acaba el día 30 de diciembre.
Aunque los talleres comiencen en Enero, las inscripciones se realizarán en Diciembre para dejarlo todo
organizado a final del presente año.

Fecha de realización: desde el día 12 de Enero al 20 de Abril (ambos inclusive)

 ¿Qué tengo que hacer para reservar?
Enviar un mail a asociacion@apadahcas.org indicando:
•

Nombre y apellidos del asistente

•

Edad

•

Curso

•

Nombre del Taller (1-Lectoescritura), (2-Gestión Emocional y Habilidades Sociales)

•

Nombre de la persona de contacto

•

Teléfono de contacto

•

Población en la que vive

•

Nº de socio

•

SIP del niño/a escaneado

•

Diagnóstico de TDAH y si se dispone, informe médico y/o psicológico de menos de 2 años de
antigüedad

Reservar no conlleva que el taller se vaya a realizar ya que, como siempre, se necesita un mínimo de 4
alumnos para que dicho taller cumpla sus funciones.
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FECHAS TALLERES – HORARIOS

TALLER VIERNES DE 17:30 a 18:30
“ Lectoescritura" (de 5 a 7/8 años)

Impartido en Centre d´Estudis Bon Repàs, C/ Alcalde Tárrega Nº 18 chaflán con calle Oviedo
Días:
12 y 19 de enero
2, 9, 16 y 23 de febrero
16 y 23 de marzo
13 y 20 de abril
(10 sesiones)
TALLER VIERNES DE 18:45 a 19:45
“ Gestión Emocional y Habilidades Sociales" (de 6 a 10 años)

Impartido en Centre d´Estudis Bon Repàs, C/ Alcalde Tárrega Nº 18 chaflán con calle Oviedo
Días:
12 y 19 de enero
2, 9, 16 y 23 de febrero
16 y 23 de marzo
13 y 20 de abril
(10 sesiones)
CADA NIÑO/A SOLO PODRÁ OPTAR A UNO DE LOS DOS TALLERES, DADO QUE ES
CONTRAPRODUCENTE ESTAR DOS HORAS SEGUIDAS ASISTIENDO A TALLERES
Los talleres están subvencionados por APADAHCAS, aunque es necesario abonar 25 € en
concepto de inscripción, por taller.
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En resumen, para inscribir a los niños a talleres, será necesario:
Primero, remitir un correo electrónico a APADAHCAS para la reserva de la plaza (con los datos
arriba indicados), y una vez confirmado que quedan plazas libres, se indicará la cuenta bancaria a la
que hay que realizar el ingreso de 25 € en concepto de inscripción. Una vez hecho el ingreso, deberá
remitirse el justificante de ingreso escaneado, y APADAHCAS procederá a confirmar la plaza.
Las inscripciones ser realizarán por riguroso orden de entrada, y solo en el supuesto de que el taller
no se lleve a cabo por falta de inscripciones suficientes, se procederá a devolver los 25 €.
No se admitirá ninguna preinscripción que no adjunte la documentación solicitada (Diagnóstico de
TDAH y si se dispone, informe médico y/o psicológico de menos de 2 años de antigüedad, y SIP del niño/a)
El taller de lectoescritura va a consistir en trabajar el proceso lectoescritor a través una metodología
diferente, siendo divertida y sobretodo significativa. Blue-bot (es un robot en forma de abeja
programable por los niños) va a ser parte central del taller puesto que a través de ella se van a
trabajar numerosas dinámicas en las que a parte del proceso lectoescritor se va a trabajar la
orientación espacial y la atención. En este mismo taller se ofrece el trabajo directo de cuentos,
donde se pretende fomentar la lectura y escritura así como los valores y emociones de cada uno de
los cuentos.
Material: Lo proporciona el centro.
El taller de Gestión Emocional y Habilidades Sociales va a consistir en trabajar sobre la
identificación de emociones para poder trabajar posteriormente la gestión emocional de cada una de
ellas, haciendo especial hincapié en la rabia, puesto que es la que en muchas ocasiones más cuesta
de identificar y gestionar, sin dejar de lado las habilidades sociales, puesto que ambos bloques se
van a trabajar de forma lúdica y divertida con numerosos materiales atractivos para ellos,
fomentando así que dicho aprendizaje sea significativo.
Material: Lo proporciona el centro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVECHAMOS la ocasión para informarles que el horario de ATENCIÓN en la sede será:
• Miércoles de 17:30 a 18:30
•

Jueves de 18:00 a 19:00 horas

• Viernes de 19:00 a 20:00 horas
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